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ventanos de vegetación cuantitativ<

5 importantes porque proporcionan

que se está estudiando. Estos datos son una herra

poderosa que, cuando son abundantes, geografía

fundamentales co

específica (alfa) (

bosques estacionalmente secos del norte peí

presentando información de inventarios cuantití

de la vegetación leñosa.

Material y Métodos

estacionalmente secos (BES) del Departamen

Tumbes, Perú (Fig. 1 ). En base a imágenes sai

» siguiendo metodología

Steege et ai, 2003), la historia

áfica de formaciones vegetales,

(Bridgewater etal, 2004). Existe

onado de estudios en los bosques

lluviosos, especialmente aquellos

tica, y un descuido preocupante

nsnm), (2) un bosque semiárido de montaña sobre

>endientes moderadas y suelos no muy profundos

15 cm de profundidad en promedio), con abundante

oca (parcela Huarapal, 3.770637°S, 80.3453 15°W,

149 msnm), (3) un bosque árido de colina baja sobre

ornadas y suelos poco profundos ( 1 0 cmde profundidad

iproximadamente), además de rocas y piedras (parcela

iica Playa I, 3.785557°S, 80.498285°W, 72 msnm),

/ (4) un bosque semiárido de alta montaña sobre

los no muy profundos (15

bosques estacionalmente secos y de sabanas. Muchas

veces, estos bosques están más fragmentados, aislados

y amenazados que los bosques tropicales húmedos

y lluviosos (Miles et ai, 2006; Stoner & Sánchez-

Azofeifa, 2009). Los bosques estacionalmente secos del

Perú no son una excepción a esta situación (Portillo-

Quintero & Sanchez-Azofeifa, 2010; Ektvedt, 2011) y

a pesar del esfuerzo realizado por diversas instituciones

(parcela Rica Playa II, 3.832005°S, 80.569256°W, 355

msnm). Todas las parcelas se ubicaron sobre las crestas

de las colinas, con excepción de la parcela Rica Playa

I, que estaba ubicada en la parte baja de la ladera de

RAINFOR (2009). Cada parce

Identificamos las especi*

Agraria La Molina, I

e valor de importancia (IVI, siguiendo a Curtís

osh ( 1 950, 1 95 1 )). Calculamos asimismo curvas

ulación de especies, usando la información de

tipos de BES, que corresponden a una gradú

humedad y precipitación. De este a oeste identif

( 1 ) un bosque subhúmedo de montaña, ubicadi

pendientes moderadas pero disectadas por que

(parcela Angostura, 3.804632°S, 80.27643 n no pudieron ser iden
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Durante esta salida, se ha confirmado un nuevo registro para

la flora peruana, Eriotheca roseorum (Malvaceae), que ya

adyacentes en El Oro, Ecuador (Jorgensen & León-Yánez,

1 999 |. (ü) completar la distribución espacial de parcelas de

; la Reserva Nacional de Tumbes,

íl Parque Nacional Cerros de Amotape. De

a manera se podrá tener infonr

í.Ecology 32: 476496.

. Rrewood consumption amongst poor inhabrtants

¡n a semiarid tropical forest: A case study from Piura, northem Perú.

Norwegian Journal of Geography 65: 28-41
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Tabla 1. Diversidad y
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Tabla 2. Estructura, a s leñosas en la parcela Angostura, Tumbes. L

Í79 100 100 100 300



Erythroxylaceae 0.27

10.96 48.03 68.57




